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El Congreso centralista
y la guerra de Texas
Reynaldo Sordo Cedeno
ITAM

L

a situ~ci6n politica ~e Me~ico
a mediados de los anos tremta
del siglo pasado era desoladora.
Despues de una sangrienta guerra
civil, que consumi6 grandes recursos
econ6micos y humanos, y del fracaso
de la primera reforma liberal, que
puso en conmoci6n el orden social,
el pais estaba a punto de la anarqufa
total.
Durante todo el afio de 1834, el
general Santa Anna trato de rnante
nerse en un justo media y asi, por un
lado, suspendi6 la mayor parte de la
legislaci6n anticlerical de la adrninis
traci6n de Gomez Farias y, por otro,
sostuvo contra viento y marea el sis
tema federal, a pesar de que las presio
nes para cambiarlo aumentaban dia a
dfa. Convoc6 a elecciones porque en
ese periodo tenia el convencimiento
de que un cambio seria muy peligroso
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para la naclon.! Santa Anna contaba
tambien con una circunstancia a su
favor: las personas estaban cansadas
de los partidos y del ·continua vaiven
de la polftica, 2 de esta manera la so
L Gobierno General, Primera secretana de
Estado, "Circular a los gobernadores de los
estados", Mexico, 9 de julio de 1834, l y 15 de
occubre de 1834, Archivo General de la Nacion
(AGN), Fondo Gobernaci6n.
2 Es representarivo de! momenta el siguiente
cornentario. "En dos bandos opuestos esra hoy
dividida ostensiblemente la republica y ambos
se han disputado y disputan en acerrlma guerra
la preponderancia y el poder. Uno quiere los
privilegios, las exacciones injustas y el derecho
a dominarlo todo a titulo de hereditario, y otro,
adulando al pueblo, y queriendo pervertirlo,
aspira a una libertad sin limires, sin mas dique
que el capricho de los que la pretenden. Ambos
en su apogeo los hemos visto, mas o rnenos,
separarse de! sendero de la justicia, rnatar,
desterrar y despojar propiedades, y por Jo que

luci6n parecia estar en la formaci6n
del nuevo Congreso.

Lasfuerzas politicas que estarian re
presentadas en el Congreso, al ins
talarse en enero de 1835, sedan los
seguidores del general Santa Anna,
los moderados de ambos partidos y
los exaltados dentro del partido del
orden, que interpretaban el Plan de
Cuernavaca y todo el movimiento pro
ducido por este en el sentido de un
cambio en la forma de gobierno.4
El Congreso durante 1835,despues
de un largo proceso, llegarfa a la con

coca a sus pretensiones, tan exageradas e incom
patibles con el bien publico son las de los unos
como las de los orros, de manera que del triunfo
de cualquiera de ellos no puede aspirarse, y no
resulraran sino malesy mas males." El Censor de
Vemcrnz, 30 de junio de 1834.
3 Uno de los problemas mas dificiles de la
epoca es el de la definici6n de los grupos o par
tidos politicos. Para Daniel Moreno un partido
polftico es la "agrupaci6n permanence y organi
zada de ciudadanos, que mediante la conquista
legal del poder politico, se propone realizar en
la direcci6n del Estado, un determinado pro
grama politico social". Aunque en la epoca que
estudiamos se hablaba de partidos politicos, a
estos les faltaban las dos primeras caracterfsti
cas de la definici6n anterior. Mas bien pode
mos decir que los partidos politicos de los arios
treinta del siglo pasado fueron grupos de perso
nas que se reconocieron por pensar de la misma
forma, por tener intereses comunes o por lazos
de amistad, simpatia o parentesco. Por lo tanro,
al no contar con una organlzacion y compromi
sos claros, los hombres pasaban de un grupo a
orro con facilidad y las agrupaciones politicas
se hacfan y deshacfan con la misma facilidad.
La division basica de los partidos de la epoca
era de dos: el del progreso y el del orden, cada
uno de ellos con su doble rama de exaltados
y moderados. En estos afios no se utilizaba la
denominaci6n de parrido liberal y conservador,
en cambio se hablaba de los liberales y hom
bres de bien o serviles. La definici6n de cada
partido podrfa ser la siguiente:
Partido de/
progreso (o Iiberales): era federalista, estaba en

contra de los privilegios de la iglesia y el ejercito;
queria la libertad de imprenta; la supresi6n de
las instituciones rnonasticas, la educaci6n fuera
del control de la Iglesia. La divisi6n entre mo
derados y exaltados se daba sobre todo por las
cuestiones religiosas, los ulrimos querfan refor
mas rapidas y de fondo, los moderados pensa
ban en cambios a largo plazo y que no afecta
ran el poder econ6mico de la Iglesia. 2) Par
tido def ordens pretendia respetar los fueros de
la Iglesia y del ejerciro, pero con control del
gobierno, centralismo o federalismo matizado,
no tan radical como el norteamericano; liber
tad de imprenta con restricciones, eliminaci6n
de las milicias cfvicas, restricci6n en la partici
paci6n polftica. La diferencia entre los modera
dos y los exaltados se darfa por la forma de go
biemo y las relaciones con la Iglesia. Los exal
tados se definirfan por el centralismo y el res
peto de todos los privilegios de la Iglesia; los
moderados podfan ser federalistas y vetan la ne
cesidad de realizar reformas en algunos aspectos
de la disciplina eclesiastica. 3) Partido de Santa
Anna, es el tercero en discordia que rompe el
equilibria y debe considerarse mas bien como
la cliemela polttica que se movfa alrededor del
caudillo, normalmente se colocaba en las posi
ciones moderadas de ambos partidos, defendfa
sobre todo los fueros del ejercito, nose compro
rnetia mucho con los asuntos eclesiasticos, vefa
en Santa Anna un agente providencial, unico ca
paz de mantener el orden en el pals y se incli
naba mas bien por un federalisrno moderado.
1 El Plan de Cuernavaca, mayo de 1834,
inici6 el movimiento que destituy6 a Valemfn

Las elecciones se realizaron, en
terminos generates, en un clima de
bastante tranquilidad, a pesar de las
circunstancias por las que atravesaba
el pais. Esta vision positiva del acto
electoral, sin embargo, no debe indu
cirnos a error; dos hechos incuestiona
bles se dieron en estas elecciones. el
dominio del partido del orden en las
legislaturas de los estados, y la ausen
cia de los liberates o federalistas exal
tados, de la escena polirica.P

n
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clusi6n de que tenia plenos poderes
otorgados por la naci6n para variar
la forrna de gobiemo. En septiembre
las dos camaras reunidas en una sola
se convertirfan en Congreso constitu
yente. El 23 de octubre del mismo ano
el Congreso aprobaria las Bases para
la nueoa Constitucion, dando fin al
sistema federal.
A lo largo de la actuaci6n del Con
greso durante 1835 se puede cons
tatar que los federalistas· moderados
fueron siernpre una minoria de opo
sici6n, que si bien no podia modificar
los acuerdos, silos matizaba en un sen
tido de moderaci6n. Los partidos de
Santa Anna no estuvieron muy bien de
finidos durante este afio, algunos de
ellos empezaron votando con los fede
ralistas, pero despues se unieron a los
centralistas, en la discusi6n de las Ba
ses volvemos a encontrar a algunos de
ellos en la oposici6n; de todas formas,
en los asuntos a tratar siernpre se en
contraban en el justo media.
Los moderados del partido del or
den formaban un grupa importante
y su trayectoria en el Congreso es
muy significativa: en los primeros me
ses dejaron sentir su presencia, con
forrnandose con las reformas a la
Constituci6n de 1824, pero, despues
del levantamiento de Zacarecas.> deci
G6mez Farias y se referfa primordialmeme a las
reformas eclesiasticas.
5 El gobierno del estado de Zacatecas se
levanro en arrnas frente al central, a raiz de un
decrero del Congreso sabre arreglo de la milicia
civica. Este arreglo significaba la extincion de
la milicia cfvica, que era considerada como
la principal defensa del sistema federal. Santa
Anna venci6 a los rnilicianos de Zacatecas, en
mayo de 1835, mediante una campana militar
ridicula y sin importancia.

El CONGRESO

CENTRAUSTA

didamente empezaron avatar por el
centralismo; sin embargo, una vez rea
lizada la uni6n de las carnaras, y sa
bre todo en la discusi6n de las Ba
ses, los encontramos en la oposici6n
o en la busqueda de la posici6n in
termedia; finalmente, el grupo cen
tralista, sin duda el
numeroso,
sigui6 tambien una tactica de mo
deraci6n y compromiso, ajustandose
siempre a las circunstancias.6
Es decir, el transito al centralismo
dentro del Congreso se logr6 por una
alianza de los centralistas, las modera
dos del parrido del orden y los partida
rios del general Santa Anna, despues
de la derrota de Zacatecas, una vez lo
grado el proposito del Congreso de
convertirse en constituyente, volvio a
darse una escisi6n entre los dos ulti
mas y el primero; y gracias a este au
mento de la oposicion, las Bases para
el gobierno centralista fueron una so
luci6n intermedia.
Al mismo tiempo que se daba el
carnbio al sisterna centraltsta, el Con
greso abordaba diversos asuntos refe

mas

6 Entre los miembros mas destacados de
cada partido, podemos enconrrar. a) centralis
las: Francisco Manuel Sanchez de Thglc, Basilio
Arrillaga, Jose Ignacio Anzorena, Jose Marfa Cue
vas, Carlos Marfa de Bustamante, Mariano Mi
chelena, Miguel Valentin, Rafael Berruecos, b)
moderados de/ parttdo de/ orden, Jose Luciano
Becerra, Francisco Garcia Conde, Ignacio Or
maechea, Jose Antonio Arce, Jose Ramon Malo
y Pedro Espinosa; c) santanistas: Demetria del
Castillo, Nestor Escudero, Manuel Larrafnzar,
Jost Miguel Pacheco, Ignacio Gutierrez, Igna
cio Loperena, Tomas O'Horan y Antonio Pa
checo Leal; d)federalistas moderados, Guada
lupe Victoria, Luis Movellan, Joaquin Parres, Pe·
dro Ramirez, Victor Blanco, Jose Bernardo Cou
to, Luis Gordoa, Juan Martin de la Garza y Pedro
Ahumada. Sordo, "Congreso", 1989, 1, anexo 2.
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ridos al estado de Coahuila y Texas que
de alguna forma afectarian la posici6n
de los colonos texanos hacia Mexico.
Coahuila y Texas serfan un tema Ire
cuente en los debates del Congreso.
De esta forma, el Congreso general de
clar6 contraries a la Constituci6n el
decreto nurnero 22 de la legislatura de
Coahuila y Texas del 11 de marzo de
1826, el del 21 de febrero de 1834 sa
bre los bienes pertenecientes al con
curso de Aguayo y el del 14 de marzo
de 1835 sobre la venta de terrenos
baldios, y facult6 al gobierno para res
tablecer el orden publico en el estado,
de acuerdo al decreto del dia 2 de di
ciembre del afio anterior."
7 las tres prirneras leyes declararon incons
titucionales a tres correspondiemes decretos de
la legislatura de Coahuila y Texas. Por el de 1826
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Esta ultima disposici6n tuvo coma
resultado la huida del gobernador
Agustin Viezca y su aprehensi6n, que
incidieron en una actividad ya plena
mente de rebeldia de parte de los colo
nos angloamericanos hacia las autori
dades mexicanas. Los colonos de la ju
risdicci6n de Austin se pronunciaron
se habfan concedido facultades extraordinarias,
ilimitadas al gobemador, que arentaban contra
los derechos de los ciudadanos. El del 21 de fe
brero de 1834 habia confiscado las propiedades
del marquesado de San Miguel de Aguayo; el
problema era que previamente habfan sido tras
pasadas a una compama inglesa. Por el del 14 de
rnarzo de 1835, el Congreso estatal disponfa de
los rerrenos baldios para enajenarlos sin resrric
ciones. Finalmenre, el ultimo decreto facultaba
al presidente de la repiibiica para restablecer el
orden que se habia alterado en Coahuila y 'Jexas
desde el ano anterior. AGN, Fondo Gobemaci6n:
1835, s/c.
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en San Felipe, el 22 de junio, decididos
a sostener la Constituci6n federal y la
del estado de Coahuila y Texas. En un
Manifiesto mostraban con claridad, a
traves de ocho puntos, una oposici6n
dectdida al cambio en I~ forma de go
brerno, a las usurpaciones y violacio
nes que, consideraban, habia ejercido
el gobierno central, anulando las de
rechos de los estados. 8 A partir de este
momenta Texas se convirti6 en uno
de los problemas centrales de aquellos

afios.

La historiografia oficial considera al
cambio de la forma de gobierno como
la causa principal de la rebeldia de los
colonos, esta tesis nadie la sustenta se
riamente. A mi me interesa indagar de
que forma afect6 la cuesti6n de Texas
a este Congreso general que realiz6 el
cambio de la forma de gobierno, y a
las posibilidades de alcanzar estabili
dad en el proyecto politico del cen
tralismo. Pienso que la cuestion . de
Texas fue decisiva en las posibilida
des del proyecto centralista constitu
clonal y, para poder sustentar esta afir
maci6n, me gustaria analizar tres as
pectos: el de legitimidad, .el de re
cursos econ6micos y el del comporta
miento de las fuerzas politicas.
Cuando la rebeli6n estaba en mar.
cha, el pals se encontraba en una co
yuntura peligrosa. El Congreso que
realizaba el cambio era muy cons
ciente de esta situaci6n; por eso, la
comision que present6 los proyec
tos de ley para reorganizaci6n de la
& ''Pronunciamiento del estado libre de
Coahuila y lexas", San Felipe de Austin, 22
de junio de 1835, R. M. Williamson, Biblioteca
Nacional (BN), Coleccion Lafragua (irnpreso
suelto).
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republica, en las sesiones de 24 y 25
de septiembre de 1835, afirrnaba lo si
guiente.
El estado de la republica es verdadera
mente peligroso, y esta al alcance de to
dos lo critico de nuestra situaci6n. Par
tidos que tratan de suplantarse y repa
rar sus quiebras; discolos que esperan
medrar en el desorden; ambiciosos y
farnelicos que temen perder los pues
tos y empleos en que sin merito y sin
trabajo han fincado su subsistencia; go
bernantes tfrnidos, porque consideran
su autoridad muy precaria y proxima a
cambiar; gobemados insolentados, por
que creen rotas o desatadas las Ligadu
ras de las leyes; leyes sospechadas de in
subsistencia, y par lo mismo Ianguidas
y sin vigor; estados sin gobernadores ni
legislaturas, por haber faltado en unos
totalrnente, y haberseles minarado en
otros el prestigio y la fuerza moral; un
gobierno general entrabado para hacer
el bien por leyes que no deben exis
tir, e inhabit para obrar por falta de las
que deben darse: tales, en bosquejo im
perfecto, nuestra sociedad; tal, y mucho
pear la crisis en que se halla. De esta si
tuaci6n a la anarqufa desenfrenada no
hay ni dos dedos de distancia.f
Esta etapa de "incertidumbre pre
caria o anarquia moderada", coma Ia
llamaria Francisco Manuel Sanchez de
Tagle, duraria mis de un afio, hasta
la promulgaci6nde
la Constitucion de
las Siete Leyes, en diciembre de 1836.
Todo ese tiempo corresponde
a los
preparativos de la expedici6n hacia Te
xas, a su desarrollo exitoso en las pri
9 Proyectos, 1835.
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meras acciones, a su fracaso en San Ja
cinto, a su consecuencia en los trata
dos de Velasco, a la prision del general
Santa Anna, a su liberaci6n, a su viaje
a los Estados Unidos y a su regreso a
nuestro pals.
La elaboraci6n de las Siete Leyes
qued6 de esta forma ligada insepara
blemente al trauma de una derrota
inexplicable cuando todos los prime
ros sucesos hacian prever un exito
completo. Y, sin duda, no hay una
correlaci6n entre una y otra, pero,
tque prestigio podria tener una ley
que antes de aplicarse tenia en su
haber un fracaso tan grande? iSobre
que argumentos podria apoyarse el
partido del orden para ponderar los
beneficios del sistema central, despues
de la derrota de SanJacinto?
El Congreso, por otra parte, siern
pre se ocup6 del problema de Texas
y trat6 de poner en movimiento to
dos Ios elernentos a su alcance para re
ducir al orden a los colonos subleva
dos. A finales de 1835 se cre6 una co
misi6n especial para dedicarse exclu
sivamente a los asuntos texanos, Inte
grada por los representantes Francisco
Manuel Sanchez de Tagle, Mariano Mi
chelena, Rafael Berruecos, Miguel va.
lentin y Juan Martin Garza Flores, en
trando en ocasiories como suplente
Juan Manuel Elizalde.I? Tambien dio
disposiciones para allegarse recursos,
que analizaremos mas adelante, y tra
t6 de utilizar el conflicto para lograr un
consenso en el pais y llegar a la siern
pre aspirada unidad nacional.

°

1
Cfr., Archive del Institute de Invesriga
ciones Legislativas (AHL), Actas de las sesiones
secretas.
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El senor secretario de la Guerra se
present6 a dar cuenta al Congreso, el
dia 19 de mayo de 1836, de un ofi
cio del general Filisola, en el que se
comunicaba el resultado de la acci6n
de San jacinto.U El dfa siguiente, en
sesi6n secreta, la cornision especial so
bre Texas present6 un dictamen que
fue aprobado por mayorfa. En el SC ex
citaba al patriotismo de los mexicanos,
se autorizaba al gobierno para conti
nuar ''vigorosamente la guerra sabre
Texas" y se declaraba nulo, de ningun
valor y efecto, cualquier tratado conve
nido por el presldente en prisi6n con
los colonos de Texas.12
El gobierno, en la sesi6n del dfa
13 de junio ley6 al Congreso cornu
nicaciones de los generates Urrea y
Ramirez Sesma con el general Eilisola:
se hizo menci6n de un tratado cele
brado por el presidente, el gobierno
pidi6 al Congreso manifestase a la
naci6n cual era el deber de todo me
xicano en esas circunstancias y que se
le otorgasen los recursos necesarios,
el Congreso aprob6 una iniciativa para
dar un manifiesto a la naci6n.13
La comisi6n de Texas present6 el
Manifiesto el dia 14 de julio: el senor
Tagle sefia16 que la comisi6n era de
la opinion de que no se diese, pero
por acuerdo del Congreso se presen
taba a la discusi6n; despues de ob
servaciones y modificaciones sabre su
contenido, el Manifiesto apareci6 pu
u Congreso, "Sesi6n de! dfa 19 de mayo de
1836", Mateos, Historta, 1877, vol. xt, pp. 372
377.
12 20 de mayo de 1836, "Ley", ·nublan y
Lozano, Coleccion, 18761904, vol. 111, p. 162.
13 Congreso, "Sesi6n del dfa 13 de junio de
1836", Mateos, Historla, 1877, vol. XI, p. 415.
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blicado en el Diario Oficial el dia 9 de

agosto.14
El documento es excesivamente re
t6rico, pero en el se nota una in
tenci6n muy clara: despertar el patrio
tismo en los mexicanos, acabar con las
discordias internas y actuar con uni
dad alrededor del gobierno y el Con
greso. Por eso se declara:
La guerra que proseguimos es verdade

ramente nacional, como que nose trata
de inrereses privados, sino del honor
mexicano, de la integridad del territo
rio, de la conservaci6n de la paz e in
dependencia [ ... ) Sea pues union y de

14

cisi6n; plena confianza en el ejecutivo
[ ... J.15

Sin embargo, el Congreso no lo
gr6 despertar un gran patriotismo en
eJ pueblo ni un apoyo sustancial al
proyecto centralista. Si es cierto que
en los periodicos de la epoca vemos
suscripciones para la guerra de Texas,
casi siempre estas eran ridiculas en su
monto, Tampoco se ofrecieron al go
bierno masas de hombres dispuestos
a sacrificarse en los desiertos de Te
xas por el honor nacional. La dura rea
lidad se fue imponiendo, y al contra
rio de lo que se suponia, las contribu
ciones necesarias para la guerra de Te
xas fueron un peso mas que el pueblo

"Manifiesto de! Congreso general en el

presente a(10", Diario de/ Gobierno de la

Republica Mexicana, 9 de agosto de 1836.

EL CONGRESOCENTRALISTA

1'

Ibid.
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soporto contra su voluntad y que lo
tribuci6n sabre el valor de las fincas
alej6 necesariamente de las hombres · urbanas de dos al millar; es decir, que
que ejercfan el poder,
lo que en un principio habia sido ex·
La guerra de Texas contribuy6 tam cepcional, se volvia permanente.18 El
bien a debilitar al estado centralista
5 de julio de 1836 se estableci6 una
contribuci6n de tres al millar, sabre
en formaci6n par las urgentes nece
el valor de las fincas rusticas en la
sidades de recursos de un gobierno
republica.l? Dos dias despues, el Con·
. en bancarrota. Dilema insoluble el de
cornpaginar la guerra de Texas con el greso establecio un derecho de pa·
saneamiento de las finanzas publicas.
tente par el cual, todas las casas de
comercio, para poder seguir funcio
Para allegarse recursos, el Congreso
comenz6 por plantear un subsidio ex nando o establecerse de nuevo, de·
traordinario de guerra, en noviembre
berian adquirir una patente del go
de 1835. El proyecto se discuti6 en no
bierno, mediante el pago de una con·
viembre y apareci6 coma ley el 21 de
tribuci6n. 20
Las contribuciones iban aumentan
dicho mes. Esta contribucion afectaba
a las propietarios de fincas urbanas,
do en el periodo de la "anarquia mo
quienes deberian contribuir par una
derada" que analizamos: estas habian
vez en clase de subsidio extraordina afectado a propietarios de fincas urba
rio de guerra con el 1 % del valor en
nas, a hacendados, a trabajadores cuyo
que habian comprado sus fincas.16
unico capital era su trabajo, a comer
En junio de 1836, en sesiones se ciantes, en grande yen pequefio, ya
cretas, el senor Garza Flores pidi6 que los artesanos, es decir a las principa
el Congreso se declarase en sesi6n
les clases productivas del pais. Es claro
que las contribuciones no iban desti
permanente hasta proporcionar recur
sos al gobierno. La propuesta se dis nadas exclusivamente a la guerra de
cuti6 largarnente y el 16 apareci6 san Texas y que la bancarrota venfa desde
cionada por el gobierno en forrna de
los afios de la Independencia. Sin em
Iey, par ella se autorizaba al gobierno
bargo, el conflicto con los colonos
en esos anos llev6 a los gobernantes
para exigir un prestamo forzoso en
toda la republica, hasta de 2 000 000
a continuar y profundizar el metodo
de pesos, exigiendo como maxima la de las exacciones extraordinarias y los
cantidad de 1 000 pesos. De acuerdo
contratos ruinosos, con el objeto de
con la ley, la exacci6n se dividi6 en cua salir de los apuros · del momenta, en
tro clases: 1 000, 500, 200, 100 y 50 lugar de poner en practica un sistema
pesos, de manera que esta ya no solo
de hacienda coherente y de mediano
recaia en la clase propietaria.l?
plaza que diera estabilidad al Estado.
El 30 de junio se estableci6 una con
21 de noviernbre de 1835, "Ley", Duolan
y Lozano, Coleccion, 18761904, vol. 111, p. 102.
17 Congreso, "Sesi6n secreta extraordinaria
del 15 de junio de 1836", AllL, Actas de las
16

sesiones secretas.
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18 30 de junio de 1836, "Ley", Dublan y
Lozano, Coleccion, 18761904, vol. nt, p. 169.
19 5 de julio de 1836, "Ley", Oublan y Lozano,
CQ/ecci611, 18761904, vol. 111, p. 176.
20 7 de julio de 1836, "Ley", Dubl~n y Lozano,
CQ/ecc/011, 18761904, vol. HI, p. 178.
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Las exacciones

rindieron muy pobres
fruros, la guerra de Texas no pudo re
emprenderse, el ejercito del norte se
convirtio en un "espectro" y el sistema
central, antes de ponerse en funciona
miento en abril de 1837, era cuestio
nado por amplios sectores de la socie
dad.
El aspecto en que afect6 mas el con
flicto con los texanos fue el de la com
posicion de fuerzas politicas, demro y
fuera del Congreso, que habia hecho
posible el cambio en la forrna de go
bierno. Las cuatro fuerzas a que hici
mos referencia habian seguido un pro
ceso de compromisos que, despues de
discutir las Bases y en el momenta
de comenzar a debatir las leyes cons
titucionales, estaban a punto de rom
perse.
La posicion que habia adoptado el
general Santa Anna y su grupo fue un
factor importante en el cambio al cen
tralismo. Santa Anna se habia opuesro
al cambio en 1834 ya principios de
1835 y, despues de la sublevacion
de Zacatecas, al parecer, cambi6 de
opinion y dejo que el Congreso rea
lizara el cambio sin cornprometer su
persona. Es a partir de este momenta
cuando los santanistas en el Congreso
ernpezaron a votar por el centralismo.
Independientemente
de este apoyo,
es incuestionable que los centralistas
no hubieran podido hacer el cambio
sin la anuencia de Santa Anna. Esto lo
corroboran las diferentes juntas que
se celebraron en 'Iacubaya en el mes
de junio de 1835, para tratar el asunto
con el presidente.
Por ello, deda el congresista Iose Ra
mon Malo:
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El general Santa Anna ha llegado a ser
sumarnente necesario para dar regulari
dad a la cosa publica y para contener los
avances de la ambici6n, pues hoy todos
los que se creen con derecho al mando
giran a su derredor como satelltes y no
salen de su 6rbita. 21
Esta afirmaci6n de un miembro del
partido del orden hace pensar que,
sin duda, este partido contaba con la
colaboraci6n y presencia del general
Santa Anna en el proyecto centralisra,
sin pensar que una rebeli6n en la
lejana Texas vendria a cancelar esta
posibilidad.
Ya desde antes de la campafia rnili
tar, los miernbros del partido del or
den y las sanranistas se habian divi
dido sabre la forma en que el caudi
llo deberia participar en el nucvo or
den de cosas al discutir el proyecto
de la segunda ley constitucional sabre
el establecimiento de un poder con
servador, De acuerdo con don Carlos
Maria de Bustamante, se puede decir
que se oponfan al proyecto los clerigos
y militares que querian un rey, el go
bierno a traves del rninistro Jose Marfa
Tornel y algunos congresistas de clara
filiaci6n santanista como Antonio Pa
checo Leal quien, a pesar de haber sus
crlro el dictarnen como miernbro de
la comisi6n, hizo proselitismo entre
los representantes para votar en con
tra del proyecto. 22 En la sesi6n del dia
16 de diciernbre de 1835 se vot6 en Jo
general y se aprob6 solo por la diferen
cia de un voto.23
Malo, Diario, 1948, vol. 1, p. 49.
"Diario de Bustamante", citado en No
riega, Pensamiento, 1972, vol. 1, pp. 204 y ss.
2~ Congreso, "Sesi6n del dia 16 de diciembre
de 1835", Dlario de/ Gobierno de la Repabttca
Me.Y:ica11a,30 de diciembre de 1835.
2L
22
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La formaci6n de este cuarto poder
era pane esencial del proyecto de los
hombres mas influyentes del partido
del orden. Parece obvia la intenci6n de
contar con un pader neutro, coma en
las monarquias constitucionales, que
permitiria la estabilidad del regimen,
aunque existieran fuertes divisiones
partidarias. Par otra parte, esta claro
que los hombres de bien pretendian
controlar, a traves de este mecanismo
constitucional, a los caudillos militares
que ejercieran el poder ejecutivo y a
los excesos de las radicales en el le
gislativo. La votaci6n muestra que, par
diversos motivos, federalistas modera
dos, algunos centralistas y santanistas
se separaban del proyecto de la "elite"
de! partido del orden.
Durante el afio de 1836 y princi
pios de 1837, y coma consecuencia de
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la guerra de Texas, las santanistas y
los del partido del orden se irian se
parando hasta un rompimiento total.
Mientras las noticias eran favorables a
las armas mexicanas, el Congreso mar
chaba unido; se proyectaba crear una
legion de honor parapremiar los meri
tos de los militares, se promulgaba una
ley de indulto para los sublevados y se
facultaba al gobierno en diversos senti
dos para mantener la guerra en aquella
regi6n.24
El gobierno dio cuenta al Congreso
de los convenios celebrados par Santa
Anna el 23 de junio en sesi6n secreta.
24 14 de abril de 1836, "Ley", "Indulto a
los prisioneros hechos en la guerra de Texas.
Ley decreto de la legi6n militar mexieana de
honor", 27 de abril de 1836, Dublan y Lozano,
Co/ecciOn, 18761904, vol. m, pp. 142 y 150.
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El senor Bustamente pidi6 la pala
bra para manifestar la extrafieza que le
habia causado el que, al darse cuenta
con estos documentos,
hubiese ma
nifestado el secretario de la Guerra
que el general Santa Anna en nada
habia manchado su nombre, siendo
asi que el contenido de los convenios
que se habian leido al Congreso era
de lo mas oprobioso para la naci6n. El
senor Tornel se sali6 por la tangente
y sefialo la triste situaci6n en que se
encontraba, pues tenia que luchar con
la amistad que lo ligaba con el senor
Santa Anna y los deberes que tenia
por raz6n del puesto que ocupaba.
El senor Bustamante termin6 presen
tando la siguiente proposici6n:
Para· cuando el gobiemo remita Los do
cumentos que se le han pedido se con
testara por la Secretaria el sumo des
agrado e indignaci6n con que el con
greso general habfa [visto] el contenido
de ellas.25
El prestigio de Santa Anna iba en
descenso a lo largo del afio de 1836;
la publicaci6n de los tratados con los
texanos habia actuado en su contra y
solo SUS amigos personales se atrevian
a dar una interpretaci6n favorable de
ellos que a todas luces era insosteni
ble. Al finalizar el afio se sabia que
Santa Anna habia sido liberado y que
pronto regresaria a Mexico. Las Siete
Leyes estaban por concluirse y sancio
narse. Para los miembros del partido
del orden se planteaba un problema
muy importante: iSeguia siendo presi

dente Santa Anna? iHabia que contar
con el para que el proyecto centralista
fuera viable a pesar de su desprestigio?
En febrero de 183 7 se entablarfa
una lucha a muerte entre los del
partido del orden y los santanistas. El
dia primero de ese mes Bustamante
pidi6 al gobierno que informara par
escrito lo que supiera sobre la libertad
de Santa Anna y el objeto de su viaje a
Estados Unidos.26
Dos dias despues Bustamante in
sisti6 en la presentaci6n de documen
tos por parte del gobierno, se pre
sent6 en la carnara y ley6 varias co
municaciones oficiales y articulos de
peri6dicos de Nueva Orleans. Despues
de esta lectura present6 a la camara
la siguiente proposici6n que fue adrni
tida:
la. El general don Antonio L6pez de
Santa Anna luego que regrese de los Es
tados Unidos del Norte a la Republica
Mexicana instruira al Congreso con [us
tificaci6n de los motivos de su viaje
a 'Washington, resultados de el y com
promisos que pueda haber contrafdo
desde la acci6n de San Jacinto y, enrre
tanto, y hasta que el Congreso haga la
conveniente declaracion sobre todo, no
podra ejercer mando alguno civil ni mi
lirar, 2a. Todo el que directa o indirec
tamente promoviese la desmembraci6n
del rerritorio rnexicano (aunque sea en
una minima pane), se declaraci traidor
a la patria, y castigado con las penas que
sefialan a este crimen.27

26 Congreso,"Sesi6nsecreta extraordinaria
del 1 de febrero de 1837",AUL, Actas de las
sesionessecretas.
25 Congreso,"Sesi6n secreta ordinaria del
27 Congreso,"Sesi6n secreta extraordinan a
23 de junio de 1836",xm, Actasde las sesiones del 3 de febrero de 1837",AllL, Actas de las
secretas.
sesionessecretas,
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La proposici6n era fuerte, ya que
no solo se suspendfan los derechos de
Santa Anna, sino que con el articulo
segundo, se estaba sugiriendo, velada
mente, que el caudillo habia incurrido
en el delito de traici6n.
La comisi6n de Texas present6 die
tamen sabre las proposiciones de Bus
tamante el dia 1 O; en el se aseguraba
que los colonos habfan abusado de
Santa Anna al hacerle firmar los con
venios, que respecto a si las promesas
de Santa Anna fueron falsas o verda
deras, de cualquier modo habfa de irn
pedir su cumplimiento, que el prisio
nero estaba inhabilitado para cumplir
sus promesas y que necesitaba la reha
bilitaci6n del Congreso, sin la cual no
podia ejercer cargo alguno, que la me
dida era justa, conveniente y necesaria
para evitar males a la naci6n.28
El dia 16 la votaci6n result6 ernpa
tada, en esta se muestra que las fuer
zas se habfan agrupado de la siguiente
manera: la mayoria de los del partido
del orden, tanto exaltados como mo
derados, a favor del dictamen, mien
tras que los federalistas moderados y
los santanistas, en contra. El dia 17 se
aprob6 en lo general por 3 7 contra
29 votos, despues de que los hombres
de bien hicieron esfuerzos extraordi
naries para reclutar a la gente que no
asistia a las sesiones y asi alcanzar el
numero que exigia el reglamento. Pos
teriormente se aprobaron los articulos
1 o y 2° del proyecto, pero se rechaz6 el
28 "Dictamen de la co~isi6n encargada de
los negocios de Texas sabre las proposiciones
del senor Carlos Marfa de Bustamante, presen
tada al Congreso en la sesi6n del dfa 10 de fe
brero del corriente afio", El Cosmopollta, 15 de
febrero de 1837.
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3° por 34 votos a 30. En este ultimo
articulo es donde se disponia la nece
sidad de la rehabilitacion.t?
Bustamante present6 el dia 20, para
sustituir el articulo rechazado, uno
nuevo: "Se declara que el general don
Antonio L6pez de Santa Anna dej6 de
ser presidente desde la publicaci6n de
las nuevas leyes constitucionales." Sin
ambages se pretendia que Santa Anna
desapareciera del proyecto centralista.
El dfa 22 el Congreso lo puso a
votaci6n permanente
para concluir
con el asunto y, despues de dilaciones,
subterfugios y toda clase de estrategias
por parte de los dos partidos en
pugna, se logr6 la aprobaci6n por 40
votos contra 24.
Concluida la sesi6n permanente, se
presentaron
el oficial mayor encar
gado de la Secretarfa del Exterior y el
ministro de Guerra para dar cuenta al
Congreso del regreso a la republica
del general Santa Anna, pidiendo el
primero, de parte del gobierno, que
se suspendiese toda providencia res
pecto a dicho general. El presidente
del Congreso contesto que, por es
tar ya dada la ley, y acordado que
se remitiera al gobierno en la misma
29 La oposici6n pudo veneer gracias a que
algunos hombres del partido del orden cam
biaron su voto por miedo a las represalias:
Jer6nimo Villamil se sali6 del sal6n de sesiones
y votaron en contra Ignacio Anzorena, Basilio
Arrillaga, jose Nicolas Bernal, jose Maria Bravo,
Aten6genes Castillero, Manuel de Cortazar, Fran
cisco Monter, Manuel Moreno Cora, jose Maria
Santelices y Terso Vejo. Entre los que mas
llam6 ta atencion su cambio de opinion fue et
padre Basilio Arrillaga, uno de tos defensores
mas vehemenres del proyecto de Carlos Maria
de Bustamante. Congreso, "Sesiones secretas de
tos dlas 16 y 17 de febrero de 1837", AHL, Actas
de las sesiones secretas.
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sesi6n, no podia ya tomarse en consi
deraci6n. 30
El gobierno no sancion6 la ley y mu
cho tiempo despues la regres6 al Con
greso con observaciones; de hecho no
habia sido necesaria en la parte funda
mental. Santa Anna se refugi6 en su ha
cienda de Manga de Clavo, escribi6 un
manifiesto sobre la carnpafia de Texas
y con "humildad" prest6 juramento a
Ia nueva constitucion.P!
Los dos partidos en pugna habian
logrado en cierta forma sus objeti
vos. los hombres de bien podian es
coger un nuevo candidato a la pre
sidencia de acuerdo con sus requeri
mieritos y los santanistas podian espe
rar tiempos mejores sin ver compro
metidos el honor y los derechos de
su lider. Como resultado obvio de este
enfrentamiento, los santanistas se dis
tanciarian definitivamente del partido
del orden y de su proyecto centralista.

30congreso,
"Sesiones secretas extraordina
rias del 20 y 22 de febrero de 1837'\ AllL, Actas
de las sesiones secretas.
31
Antonio L6pez de Santa Anna al secretario
de Guerra y Marina, Manifesto que de sus
operaciones en la campaha de Texasy en su
cautiuerio dirige a sus conciudadanos, s.e.,
Manga de Clavo, 10 de mayo de 1837, BN,
Colecci6n Lafragua.
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La guerra de Texas habia hecho impo
sible un matrimonio entre ambos ele
mentos. El partido del orden tendrfa
que basarse a partir de este momenta
en sus propias fuerzas y en el presti
gio y conexiones de su nuevo lider: el
general Anastasio Bustamante.
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